
SESION ORDINARIA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA CUATRO DE ABRIL  DEL AÑO DOS MIL, BAJO LA 
PRESIDENCIA DE L DIPUTADO ELÍAS VALDOVINOS SOLÍS Y COMO SECRETARIA LA 
DIPUTADA MARTHA LICEA ESCALERA Y EL DIPUTADO CÉSAR TRINIDAD HERNÁNDEZ 
ROSAS. 
  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente Sesión. 
  

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer la 
propuesta del orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar 
formalmente instalada la Sesión; III.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número tres celebrada el treinta de marzo del año 2000; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión mensual a las 
menores Geselle, Carla Patricia y Jessica de apellidos Paz Contreras; VI.- Segunda lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa para reformar, adicionar y 
derogar, diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Colima; VII.- Segunda 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa para reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de lo Contencioso Administrativo de Colima; VIII.- 
Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la próxima Sesión ordinaria y X.- Clausura. Cumplida 
su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  Esta a la consideración de la Asamblea el Orden del día 
que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del orden del día que acaba de ser leído. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a los señores 
Diputados si están de acuerdo en el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo de 
la forma acostumbrada. Le informo Sr. Presidente que la totalidad de los Diputados presentes 
han aprobado el orden del día que nos  ocupa.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el orden del día que acaba de ser leído. Para desahogar el punto del orden del día,  
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista 
de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías 
Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, 
Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla 
González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando 
González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez. C. Presidente le informo que se encuentran 18 de los 20 
Diputados de esta LII Legislatura. Faltando el Diputado Antonio Alvarez Macías y el Diputado 
Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Informo a los Presentes que el Diputado Antonio Alvarez, 
solicito se le dispensara el no asistir el día de hoy, por cuestiones de salud. Ruego a los 
presentes a ponerse de pie, en virtud de existir quórum legal y siendo las 11 horas con 25 
minutos del día martes cuatro de abril del 2000, declaro formalmente instalada la Sesión. 
Muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar 
lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número tres celebrada el 30 de marzo del 
presente año.  
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número tres celebrada el día 30 de abril del 2000. (DA LECTURA AL 
ACTA). 



DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Esta a consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que nos ocupa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída, favor 
de hacerlo de la forma acostumbrada. Informo a usted Ciudadano Presidente que el acta acaba 
de ser aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso 
del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones del Diputado Presidente doy lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones. Circular número 17 de fecha 3 de marzo del presente año, 
enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, a través de 
la cual informan la clausura del Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente 
a su Segundo año de Ejercicio Constitucional, el cual dio inicio el 23 de febrero próximo 
pasado, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva- 

Oficio número 141/2000 de fecha 2 de marzo del presente año, enviada por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican que en Sesión celebrada 
el 1º de marzo del presente año, Clausuró el Quinto Período Extraordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 15 de fecha 29 de marzo del año en curso, suscrita por el C. Lic. Antonio 
Morales de la Peña, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., 
mediante la cual informan que en Sesión Extraordinaria celebrada el 28 de marzo pasado, los 
integrantes del Honorable Cabildo Municipal, concedieron licencia para separarse de su cargo 
de Presidente Municipal al C. J. Jesús Dueñas Llerenas, a partir del 29 de marzo del presente, 
designando al Regidor C. César Cruz Calvario para Presidente Municipal suplente. – Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número PMC/082/III/00 de fecha 30 de marzo del presente año, enviado por el H.  
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual comunican la aprobación 
de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 1º de la Constitución 
Local.- Se toma nota para la declaratoria respectiva. Colima, Col., abril 4 de abril del 2000. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, puede hacerlo. En el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión mensual a las 
menores Geselle, Carla Patricia y Jéssica de apellidos Paz Contreras.  Tiene la palabra la 
Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 264. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede la 
discusión y  votación del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
ciudadanos Diputados en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta de discutir y 
votar del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo 
Diputado Presidente que ha sido aprobada por unanimidad de los Diputados presentes que se 
proceda a la discusión y votación del dictamen. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 



Tiene la palabra el Sr. Diputado. Al Diputado Jorge Vázquez Chávez, enseguida se la damos a 
usted, Sr. Diputado. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, disculpe Diputado Rodríguez, 
nos encontramos en el camino. Únicamente para hacer una puntualización en donde se 
menciona, en donde se menciona que se concede una pensión mensual y que quede muy 
claro que son salarios mínimos generales, creo que esto debe de quedar claro, porque la Ley 
Federal de Trabajo, señala que hay salarios mínimos generales y salarios profesionales, en 
ese sentido, yo pediría que se corrigiera y que se agregara el documento con el término, 
“salarios mínimos generales”, en el artículo primero del Decreto que se esta solicitando. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Muy bien Diputado, instruyo a la Secretaría para que tome 
nota de la observación hecha por el Diputado Jorge Vázquez Chávez. ¿Diputado Ignacio 
González?, Rodríguez González, perdón. 
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Rodríguez García. Únicamente para concientizarlos compañeros 
Diputados, dado que si realmente consideramos y multiplicamos salarios mínimos por los días 
mensuales, nos da un poquito arriba de cuatro mil pesos. si conocemos cuanto gana un 
servidor público, por decir algo un “aseador” un “jardinero”, cuanto gana al mes, con las 
prestaciones que tiene, son arriba de cinco mil pesos. He mencionado aquí en la tribuna, 
frecuentemente que realmente los servidores públicos se dedican a este tipo de actividades tan 
riesgosas, en los cuales ponen en peligros sus vidas, sean considerados para que sea similar 
el salario o la jubilación a la pensión, de acuerdo al tipo de trabajador de los burócratas. ¿por 
qué digo esto?, porque mientras un policía trabaja dependiendo del día que toque la semana, 
noventa y seis o 120 horas laborables, cualquier oficinista o cualquier burócrata únicamente 
trabaja 40 horas a la semana. Que quede claro, no estamos en contra de que trabajen 40 
horas  a la semana, no nos parece adecuada o adecuado que mientras alguien labore tras un 
escritorio o haciendo el aseo, que no arriesga su vida, un agente de seguridad pública llámese 
policía preventivo y policía judicial del estado, bueno, los primeros ganan mucho menos que la 
policía judicial del estado. Yo quiero pedirle al Diputado Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública en este H. Congreso del Estado,  pues nos pongamos de acuerdo, porque 
urge, nos quedan seis meses de vida, en este Congreso, para que haya un agregado especial 
a la de seguridad pública, un articulado  especial, para que quienes desempeñen tales 
funciones para que en su tipo de desempeño como elemento de seguridad pública y policía 
judicial del estado, puedan pensionarse o jubilarse por el tiempo desempeñado de servidor 
público del municipio o del estado, sea similar en horas, a cualquier servidor que dependa del 
ayuntamiento o del estado. Por las razones que anteriormente fundamenté. En cuanto al 
dictamen me parece inadecuado por la cantidad tan baja que esta, pero estoy a favor porque 
es la propuesta de quienes suscribieron, primero, el envío a este congreso y después a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Se toma nota Diputado. Adelante Diputado Jorge Vázquez 
Chávez. Por la Comisión. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros y compañeras 
Diputados, creo que no esta a debate en este momento el hecho de que un elemento de 
seguridad pública, tenga un salario, en las condiciones en que esta. Quiero hacer la 
puntualización, dejar muy claro, que la cantidad calculada en salarios mínimos, es lo que le 
corresponde a un agente de seguridad pública del gobierno del Estado, con todas las 
prestaciones que tiene, en este caso, efectivamente, alrededor de cuatro mil pesos, si es poco 
o es mucho, es un elemento que no esta a discusión en este momento, simplemente, que 
quede claro, que la voluntad de las autoridades, del Ejecutivo, para proteger a las menores que 
quedan huerfanas, se patentiza, se concretiza en esta iniciativa para que nosotros, como 
representantes populares, aprobemos y apoyemos y  juntos les demos la seguridad de que van 
a seguir percibiendo los ingresos que su padre recibía en el ejercicio de sus funciones, 
alrededor de cuatro mil pesos, que es lo calculado, efectivamente y más o menos exactamente 
entre lo que es su salario y sus prestaciones. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. ¿en que sentido Diputado Arnoldo?, adelante, tiene la 
palabra. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Desde luego que estamos a favor del dictamen, solamente 
quiero llamar la atención sobre lo siguiente, porque esto sería nuestra posición en lo futuro. 
Aquí hemos aprobado dictámenes relativos a pensiones, en donde hablamos de cantidades 



absolutas, y decimos, cuatro mil pesos y se acabó, y el problema que tiene, cuando se asigna 
una cantidad absoluta, es de que esta no se mueve, y eso perjudica al trabajador o perjudica al 
pensionado o perjudica al jubilado. Yo estoy en absoluto acuerdo en que se hable de salarios 
mínimos generales, porque eso le permite, en este caso a la gente que se va a beneficiar con 
esa pensión, le permite el de que su ingreso se vaya actualizando, por lo menos, conforme a se 
incrementa el salario mínimo, pero yo si les pediría a todos los Diputados, a los del PAN y a los 
del PRI, que para futuras iniciativas de ese tipo, pues efectivamente pues adoptemos ese 
criterio, el de que se tase la pensión en números de salarios mínimos generales, de la 
percepción a la fecha y que tengan ese beneficio, esas familias, hacía el futuro, de otra suerte, 
si estaríamos cometiendo una irregularidad y en se sentido yo creo que sería bueno rediscutirlo 
en todo caso, estoy en absoluto acuerdo y voy a votar porque sea en salarios mínimos, tasado 
en salarios mínimos, creo que es lo correcto, eso es lo que permite la escala móvil de ingresos, 
sin embargo, alertar sobre eso, que haya disposición por parte de todos para que futuras 
pensiones se hagan también en esos términos. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Adelante, por la Comisión. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Tiene razón en parte el 
compañero Diputado que acaba de hacer uso de la palabra, pero vale la pena hacer el 
señalamiento, que en este caso se esta calculando en salarios mínimos, porque no se podía 
calcular en base a un salario percibido porque no era trabajador del gobierno del Estado y por 
otra parte, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, si contempla una 
pensión dinámica, cuando hablamos aquí de cantidades, hablamos de pesos, estamos también 
aprobando que a ese trabajador que se pensiona o que se jubila, se le va a ir incrementando su 
ingreso, en la medida en que se vayan dando los aumentos salariales y de prestaciones a los 
trabajadores. Nada más. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Solicito a la Secretaría....... ¿en que sentido? Adelante 
Diputado. 
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo quiero hacer mención de 
lo siguiente, en el artículo primero se establece. “Se concede una pensión mensual, 
equivalente a 122.32 salarios mínimos diarios..” si el compañero de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto hizo una propuesta, primero debe de ser por escrito y someterla al pleno si se 
aprueba o no se aprueba, mientras este dictamen no se modifique, dice únicamente, salarios 
mínimos diarios, no menciona otra palabra, es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez, por la 
Comisión. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con permiso Diputado Presidente, hemos hecho esta propuesta 
como Comisión, vaya, cuando nosotros estamos presentando un dictamen como Comisión, 
estamos dándolo a conocer, lo estamos poniendo a consideración del pleno, estamos también 
en condiciones de hacer el señalamiento de que pudiéramos tener alguna modificación, en ese 
sentido se hace la propuesta, de que la Comisión, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
propone que se le agregue y no nada más esa propuesta haría, yo haría otra adicional, que 
creo que no tiene razón de existir, que dijera únicamente, “Se concede una pensión mensual, 
equivalente a 122.32 salarios mínimos generales...” quitándoles el término “diarios” no tiene 
razón de existir ese término y en ese sentido se hace la propuesta en concreto para la 
consideración de los compañeros Diputados. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con la modificación propuesta por la Comisión, solicito a la 
Secretaría, recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas  a los señores Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que 
nos ocupa, con la modificación propuesta por la Comisión, por conducto del Diputado Jorge 
Vázquez Chávez, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por la negativa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Licea Escalera si,  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández Rosas Si,  



DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted  ciudadano Presidente que se han emitido 17 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Informo Sr. Presidente que no hay ningún voto por la 
negativa. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar segunda 
lectura al dictamen relativo a reformar, adicionar y derogar, diversas disposiciones del Código 
Civil para el Estado de Colima. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Se pone a la consideración de la Asamblea, el documento 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Pido a la Secretaría tome nota. 
Adelante Diputado, ¿en que sentido?. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Es para proponerle. Yo no he firmado este dictamen, la 
propuesta que haría a la Comisión a los otros dos integrantes, es de que se permita un lapso 
de unos cinco minutos a efecto de que podamos precisar algunos aspectos en a perspectiva de 
poder votarlo y en su caso, firmarlo. Esa es la solicitud que haría a la Presidencia si la 
Comisión lo comparte. Un receso de unos cinco minutos. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Se declara un receso de 5 minutos...........RECESO......... se 
reanuda la sesión. Una vez leído el dictamen que nos ocupa, se pone a la consideración el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee  hacerlo. ¿en que sentido 
Diputado?. A favor. Tiene la palabra. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente.  Un planteamiento 
que hicimos ahorita en los acuerdos parlamentarios que estamos llevando a cabo, que 
llevamos a cabo, es de que en lo personal, en la votación me voy a abstener de votar en pro de 
esta iniciativa, pero quiero hacer la reflexión siguiente: Primero, hay un dictum jurídico, ya que 
un ciudadano Diputado hizo alusión a que en cuestiones de Código Civil, desde los Romanos 
hay reglas, y, efectivamente, es uno de los Códigos, de las normas, más sabias que ha dado 
en si el mundo jurídico y la humanidad. La regla Romana que estatuía, que “cuando estés en 
Roma, has lo que los Romanos hacen” es la manera más clara para explicar que cada trabajo 
de propuesta normativa debe ubicarse en el contexto jurídico. Yo diría que la exposición de 
este dictamen, lo primero que debió haber hecho referencia es de que nuestro sistema jurídico 
es escrito, que en determinado momento que es rígido, si, y que efectivamente, la iniciativa del 
Diputado Preciado, esta planteando, ribetes de otro sistema jurídico, el ¿?comunlou¿? el no 
escrito, del que hacen los jueces constantemente y que se pueden modificar y que corría el 
riesgo de que podría llevarnos a la inseguridad jurídica, pero también, el derecho Romano, si, 
hay ciertos dictums, que no principios, que yo quisiera que se explicara en este dictamen, nadie 
esta obligado a lo imposible, y no se hace alusión a ello, y aquí entraría la teoría de la 
imprevisión y muchas veces, entre quienes están en el foro, yo no he tenido la fortuna de estar 
en el foro, en la práctica, pero inclusive, Juárez cuando suspende el pago de la deuda externa, 
sostiene, “nadie esta obligado a lo imposible”, por eso yo decía que en el dictamen se tenía que 
hacer otras consideraciones. Ahora, respecto a la Teoría de la Imprevisión, hay que recordar 
también el artículo 121 de la Constitución General de la República, en su fracción II donde dice 
que este si es un principio jurídico y principio constitucional, “los bienes muebles e inmuebles, 
se regirán por la Ley del lugar de su ubicación”, que considero, considero, o sea, quizás 
hubiera sido el espíritu de esta iniciativa y debería de estar aquí, no lo esta por bien justificada 
ausencia el legislador que en determinado momento lo puso en esta iniciativa. Yo comentaba, 
desde un principio debió de haberse sustentado para desechar esta iniciativa, de que sistema 
jurídico estábamos tratando. Lo demás, me parece, bien sustentado, en cuanto las 
exposiciones jurídicas, es una de las más completas que han hecho la Comisión, en relación a 
tesis y teorías jurídicas y sobre todo de derecho civil. Es cuanto. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra la Comisión. 



DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadanos Diputados, como 
Presidente de la Comisión que presenta este dictamen, nos parecen pertinentes las 
observaciones que hace el Diputado Salazar, efectivamente los razonamientos pudieran haber 
contemplado algunos de los señalamientos que él ha hecho, y algunos otros más, realmente lo 
hemos dicho, la carga que ha tenido la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, ha sido bastante amplia, ha habido muchas iniciativas, tenemos todavía 
pendientes varias por presentar, tenemos los dictámenes elaborados, entonces, bueno de 
alguna manera tenemos que reconocer que nos correteamos y algunos puntos, bueno, pues, 
no son puestos, considerando que los que presentamos resulten suficientes, sin embargo, pues 
ese es el chiste que se presenten aquí los dictámenes para que se analicen y se aporten 
algunos otros puntos de vista, como ahorita ha señalado el Diputado Salazar. Efectivamente, 
habría sido interesante señalar que nuestro sistema es un sistema en que el procedimiento se 
maneja por escrito y no de manera oral, como en otros países, eso lo hace pues, más 
formalista y es correcta la observación y bueno, todo esto va a quedar grabado y es un 
enriquecimiento al análisis del dictamen. Efectivamente, también hace falta señalar que dos 
aspectos importantes que contemplan nuestro Código Civil, para el manejo de las obligaciones 
o el cumplimiento, pues, de las obligaciones, es el caso fortuito y la fuerza mayor, lo señalaba 
el Diputado Salazar, que nadie esta obligado al cumplimiento de lo imposible, lo cual es 
totalmente cierto. Y por esa razón, contemplamos, el caso fortuito y la fuerza mayor figuras que 
si establece nuestro Código Civil. Ante una situación fortuita, bueno, pues necesariamente 
podemos argumentar ese detalle para el cumplimiento justo de las obligaciones. De la misma 
manera ante una situación de fuerza mayor, tendremos que analizar esa fuerza mayor, repito, 
para el cumplimiento o no o ajustes del cumplimiento de las obligaciones. Lo que si no me 
parece correcto es el hecho de que,  señalando que el dictamen tiene aspectos positivos que 
justifican su planteamiento, y que además son enriquecidos, son enriquecidos por las 
aportaciones del Diputado Salazar, pues se abstenga de votar, yo creo que con toda la 
argumentación y los señalamientos que él ha hecho, justifica a que vote favorablemente el 
dictamen.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. ¿en que sentido Diputado?, le pido que desde su curul nos 
indique ¿en que sentido?, para poder ordenar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 95 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo para precisiones. Dije que me iba a abstener, porque 
consideraba importante que estuviera aquí el autor de la iniciativa, no porque estuviera en 
desacuerdo con el dictamen y lo vuelvo a sostener, que estos elementos, si hubiera estado 
aquí el autor de la iniciativa el cual justificadamente no esta presentes, si, pues, como que le 
quita elementos para este debate. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Por la Comisión tiene la palabra. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Diputados, nada más para 
hacer el señalamiento que en la sesión pasada, en que se presentó a primera lectura este 
dictamen, de acuerdo con nuestra nueva Ley Orgánica, el Presidente puso a consideración de 
la Asamblea, el de si se pasaba de inmediato a discusión o se dejaba para una segunda 
lectura. Precisamente, considerando los integrantes de la Comisión, el planteamiento que ha 
formulado el Diputado Salazar, de que el autor de la iniciativa no se encontraba presente en 
esa sesión, solicité a mis compañeros el de que no votaran, el de que se pudiera a discusión 
de inmediato, sino que se dejara para una segunda lectura y la posibilidad de que el autor de la 
iniciativa que es el Diputado Jorge Luis Preciado, estuviera presente. Quiero también hacer 
notar que al no estar el Diputado Preciado, estábamos hablando de 10 Diputados del PRI y 9 
Diputados del llamado “bloque”, en ese sentido, si la votación la hubiéramos hecho en la sesión 
pasada, habría pasado, 10 votos, por 9 votos, o sea que podíamos haber puesto a discusión 
este dictamen desde la sesión pasada, no lo hicimos precisamente por eso, porque 
esperábamos la posibilidad de que estuviera el autor de la iniciativa, no tenemos ningún interés 
en que asuntos de importancia, de trascendencia, tengan su debida discusión y análisis, sin 
embargo, desgraciadamente no estuvo presente y la dinámica que hemos manejado en la 
Comisión de Estudios Legislativos, nos impide el de que una vez más suspendamos esta 
discusión y análisis. Yo quise hacer este comentario, porque no se vaya a sentir que queremos 
pasar el dictamen sin la presencia del autor, a nosotros nos habría gustado que estuviera el 
autor ya hicimos el señalamiento de que pudimos haberlo hecho desde la semana pasada, 
desde la sesión pasada, sin embargo no fue así. En ese sentido, yo si creo que después de las 



argumentaciones presentadas por el Diputado Salazar, no justifica el de que haya una 
abstención por su parte.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Señores Diputados se pregunta  ¿esta suficientemente 
discutido el dictamen que nos ocupa? Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas  y a los señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa. Por la negativa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA.  por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Hernández Rosas No.  
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA . Licea Escalera, Si. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted  ciudadano Presidente que se han emitido 9 
votos a favor de la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le Informo Sr. Presidente que se han emitido 4 votos por la 
negativa y tres abstenciones. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Informo a ustedes señores Diputados que queda aprobado 
el dictamen con 9 votos y 2 abstenciones, sumadas serían 11. Nueve votos a favor, tres 
abstenciones. Vamos a corregir, solicito a la Secretaría rectifique el voto de los Diputados.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Una moción de orden, yo creo que lo que no se esta hablando de un 
decreto, sino de un dictamen, por lo tanto es correcta la votación que esta emitiendo la 
Presidencia, si fuera un decreto, entonces si no se estaría aprobando el Decreto porque no 
habría, aquí lo que se esta aprobando es simple y sencillamente el dictamen. Que es la 
diferencia con el Decreto, por eso esta emitiendo así, creo que esta emitiendo así la 
Presidencia, la votación 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Informo Diputados Secretarios que queda aprobado por 
nueve votos. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar segunda lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa para reformar y adicionar, diversas disposiciones de la Ley de lo 
Contencioso Administrativo de Colima. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 266. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Se pone a la consideración del pleno, el dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. La Comisión tiene la palabra. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Diputados, nada más para 
hacer el señalamiento de que la materia de este dictamen y que consecuencia la materia de la 
iniciativa que formulé, no es, sino la experiencia que el Magistrado Guillermo Ruelas Ocampo, 
ha tenido en el desempeño en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En el informe 
pasado que rindió, el Lic. Ruelas, como Presidente de este Tribunal, hizo estas series de 
consideraciones y el de la voz, únicamente ha servido de conducto para presentarlas a la 
Asamblea, en esa virtud pues, quiero hacer esta observación, un reconocimiento a Guillermo 
Ruelas Ocampo, toda ves que, repito, la materia de la iniciativa ha sido el trabajo, la 
experiencia de Guillermo Ruelas, en ese organismo, y lo único que hicimos nosotros fue servir 
de conducto, para sacar adelante estas reformas que modifican el procedimiento, que lo hacen 
más ágil, que lo hacen más sencillo, más manejable y consecuentemente más positivo para la 
sociedad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que 
nos ocupa. por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por la negativa. 



DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Proceder....... ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún 
Diputado por votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Licea Escalera si,  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández Rosas Si,  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Comunicó a usted  ciudadano Presidente que se han emitido 
16 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Informo Diputado Presidente que no hay ningún voto por la 
negativa. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 16 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Ruego a los señores 
Diputados tomen nota de los oradores. Tiene la palabra el Diputado Enrique Armando Salazar 
Abaroa. informo señores que es el único Diputado que se ha registrado, por lo tanto le damos 
el uso de la voz, al Diputado Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadano Diputado Presidente. Vengo a hablar 
como universitario, como universitario que sabe que una sociedad dinámica se refleja en sus 
instituciones y se refleja en sus leyes. La última modificación que sufre la normatividad que rige 
a la Universidad de Colima, fue en la época de la Gobernadora Griselda Alvarez, y fue 
publicada la Ley, el 22 de noviembre de 1980, que abrogó a la anterior Ley, abrogó, no derogó, 
que provenía de los años 60´s. En este sentido, yo creo que sería muy conveniente, si hago 
una, recalco respetuosa invitación para que todos los integrantes de la Comunidad 
Universitaria, con la libertad de reflexión, de cátedra, de pensamiento, de diálogo, que les da la 
autonomía,  analicen la Ley Orgánica que los rige, la ponderen y reflexionen, para que en su 
momento, si así lo consideran pertinente, la comunidad universitaria, le proponga a este Poder, 
la actualización, si es conveniente, modificación, reforma, derogación o abrogación de este 
texto, porque por ejemplo, de todos es conocido, que el actual Rector de la U de C, es 
candidato suplente a una Diputación Plurinominal, y además, es integrante del Consejo Político 
del PRI. Tengo esa información, puedo tener información que es errónea, si es así, el artículo 
26 de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, dentro de los requisitos que establece para 
ocupar el cargo de Rector, para ser Rector de la U de C, es el de no ser directivo prominente 
de ningún partido político, y creo que el Consejo Político, como cualquier Consejo Político del 
PAN, del PRD, del PRI, de cualquier partido, si, tiene funciones, muy importantes de Dirección 
colegiada y prominentes. Por lo tanto considero, desde mi punto de vista, que se esta violando 
el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima. Candidato Suplente a Diputado, 
miembro del Consejo Político, no nos debemos de asustar, estamos viviendo nuevos tiempos, 
por eso respetuosamente solicito a la Comunidad Universitaria, reflexione respecto a esta Ley. 
El artículo 27 de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, como reminiscencias del 
sistema presidencialista, y del vocabulario de una, propio de una sociedad cerrada, vertical, 
autoritaria, caudillezca, dice: “Artículo 27.- El Rector será el Jefe nato de la Universidad.” 
Posiblemente creo que en una concepción de lo que quiere decir, etimológica, 
humanísticamente, Universidad, yo creo que diría el “Rector será el representante de la 
Universidad de Colima.” y así puede señalar toda una serie de elementos que naturalmente si 
tiene 20 años que se publicó esta Ley, naturalmente, al paso de tiempo, puede haber muchos 
preceptos que estén en desuso, o por el mismo pluralismo, ya no sea vigente en algunos de 
sus artículos esta Ley. Como universitario, como humanista, como una gente que piensa en 
que la Universidad es crisol, conjunción, diálogo de debate y tolerancia, hago una invitación 
respetuosa a la comunidad universitaria a que analice el texto legal que norma su vida y si lo 
considera pertinente, manden sus iniciativa al Poder Legislativo, para las reformas pertinentes, 
es todo ciudadano Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.. De conformidad al siguiente punto del orden del día,  se 
cita a ustedes Señores Diputados a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día 11 de abril 
del presente año a partir de las once horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden 
del día se levanta la presente Sesión siendo las trece horas con treinta minutos, del día de hoy 
4 de abril del año dos mil. 


	DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente Sesión.

